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LA LUCHA POR LA REVISIÓN DEL 
ÍNDICE DEL COSTE DE LA VIDA 

-V-

Hastiara del Juradoydela Junta Sindical 
•£• 

Desde el comienzo, fuimos los propios trabajadores los 
que vimos la necesidad de no quedarnos solamente en el ridí
culo, por falso, aumento segfin el % del índice del coste de 
la vida, y exigir, al igual que la mayoría de empresas que ha 
bxan firmado convenio por dos años, un aumento lineal (en el 
sueldo base) de 4.000 ptas., aparte del citado índice. 

Para ello, y puesto que la iniciativa había sido de unos 
pocos trabajadores, pedimos al JURADO DE EMPRESA que hiciera 
los tramites pertinentes para celebrar una asamblea en Sindji 
catos, donde proponerlo al resto de compañeros, y llevar ade 
lante su negociación si la asamblea lo aprobaba. 
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Ni el Sindicato Vertical ni el jurado 
defienden nuestros intereses 

El JURADO DE EMPRESA, como en su día publicó la prensa, 
se negó a tramitar la petición de asamblea puesto que "...el 
punto a tratar se sale de lo pactado en el Convenio" -según 
palabras de PÉREZ MARCET a MARÍN- aduciendo ademas que era 
una decisión del Jurado por 7 votos en contra y 5 a favor. 

Un grupo de trabajadores tramitó la petición de asamblea 
por su cuenta, y a pesar de haber cumplido todos los requisi 
tos legales, se nos congeló -porque no podian denegarla- la 
concesión de la misma, por el único motivo de estar el Vice
presidente del ramo (Calvo) en nuestra fábrica. Esto nos de
muestra una vez más la inutilidad del SINDICATO VERTICAL pa
ra defender nuestros intereses, toda vez que el llano dere
cho de reunimos en asamblea todos los trabajadores se niega 
o se acepta en función del favoritismo de los jerifaltes fas 
cistas del ramo. 

No obstante, y a pesar de todos los impedimentos, cele
bramos una asamblea "ilegal" a la que acudieron 80 compañe
ros de la fábrica, y en ella acordamos la petición de AUMEN
TO LINEAL DE 4.000 PTAS. más EL % DEL ÍNDICE DEL COSTE DE LA 
VIDA. Asimismo, y como éramos conscientes de la poca fuerza 
que podiamos hacer 80 trabajadores, decidimos convocar una 
nueva asamblea dondte ratificar este acuerdo. 

La asamblea,  
órgano de decisión de los trabajadores 

El día 30 de Marzo celebramos la segunda asamblea, a la 
que acudimos 120 compañeros. Las condiciones en que se llevó 
a cabo -en lo que a "legalidad" se refiere- fueron las mis
mas que en la anterior, puesto que el JURADO persistía en su 
negativa de pedir asamblea. Sin embargo, aceptaba ya pedir el 
aumento lineal, pues sabian que no nos íbamos a rendir, y de 
tener éxito nuestra gestión, podría representar su despresti 
gio total. _T 

La asamblea ratificó el acuerdo de la anterior, y tomó 
medidas para empezar a llevarlo a cabo. Estos fueron: 

- Elección de una COMISIÓN que iría a plantearlo al JU
RADO, y si seguía negándose, iría directamente al Di
rector de factoría. 

- Concentrarnos el día 1 de Abril ante la sala del JURA
DO, y mostrar así nuestra disposición a presionar por 
el necesario aumento. 

- Asistir una DELEGACIÓN el día 2 a la reunión de la JUN 

-2-



TA SINDICAL, donde debían tratar este asunto. 
- Elegir unos DELEGADOS por división que nos mantuvieran 

informados y coordinasen nuestra lucha, puesto que la 
Junta habla demostrado -y lo iba a demostrar mucho más 
que no nos servía. 

- Convocar una nueva asamblea para el día 8 de Abril, a 
ser posible "legal" donde asistieran más compañeros. 

Por nuestra parte se cumplieron los acuerdos, aunque el 
JURADO hizo lo imposible porque no lo consiguiéramos. 

Así el día 1 acabaron la reunión antes de que los traba
jadores llegáramos, para poder huir a tiempo, dejando dos de 

sus representantes que no dejaron nada en claro. El día 2 
con la JUNTA SINDICAL, hicieron idem de las mismas,escurrien 
do el bulto ante las pegas que ponía la empresa (lógicas po7 
su parte) para que no asistiéramos a ella. Se les ofrecieron 
soluciones para hacer la reunión en un lugar donde la empre
sa no pudiera ponerlas pero ias rechazaron. 

Accedieron al final ante el empuje, y muy a pesar suyo,a 
pedir la asamblea legal en los locales sindicales para el dfe 
13 de Abril, ya que antes estaban ocupadas las salas. 
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Manejos, coacciones y másr igneps 
Al quedar todos los tramites leg 'les en sus ¡nanos, amaña 

ron la asamblea y se saltaron los ac serdos convocando 4 asas 
bleas parciales -por divisiones- y en los 1 ~aies de la em
presa; lo cual hace suponer un previo acuerdo con la direc 
ción, ya que unos dias antes (el 9 de Abril) la empresa se ha 
bía negado tajantemente a concederlos. 

La táctica de la JUNTA SINDICAL era clara: Por una parte 
dividían a los trabajadores; por otra se presentaban en blo
que a cada una de las asambleas para intentar desbaratar cuál 
quier posible toma de fuerza por parte obrera, ante la nega
tiva lógica de la patronal a conceder el aumento; ya que de* 
principio no tenía la empresa nada que perc* r negándolo; y 
por otra y ultima sería coactivo para muchos compañeros pre
sentarse a las asambleas en el comedor, donde los jerifaltes 
del Departamento de Personal controlaban el nombre y el nfirae 
ro de chapa de cada uno de los asistentes. 

A pesar de los pesares, y para no romper la posible uni
dad con los posibles seguidores -que todavía hay- del JURADO 
decidimos aceptar las 4 asambleas en el bien entendido de que 
la ultima, la del día 21, la convertiríamos en general, con 
el beneplácito o no de la empresa, ya que sería la finica for 
ma de aunar criterios y tomar una finica postura colectiva.En 
todas las asambleas además, quedó patente el acuerdo de ha
cer asamblea general ese día. 

Llegado el día 21, el JURADO volvió a traicionar abierta 
mente a los trabajadores, saltándose los acuerdos de todas 
las asambleas, desconvocando la citada asamblea y convocando 
a otra para el día 3 de Mayo; al mismo tiempo que, perfecta
mente sincronizado, la dirección de personal "prohibía termi 
nantemente" la asamblea, 15 minutos antes de comenzarla. 

Empieza la lucha 
Los trabajadores de MACOSA empezamos a demostrar ya núes 

tra combatividad dormida, haciendo caso omiso a las amenazas 
de la dirección y nos reunimos «n el TRAVER alrededor de 300 
personas. Allí acordamos, después de abuchear al JURADO que 
optó por retirarse, comenzar el boicot a las horas extras a 
partir del día siguiente como primera medida de presión para 
que la empresa accediese a nuestras justas peticiones'. Deci
dimos mantenerlo hasta el día 27 en que celebraríamos otra 
asamblea en el TRAVER, y caso de persistir la negativa, plan 
tearíamos elevar las formas de presión. 
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El día 27 y en plena lucha del ramo del MSTA_i, volvimos 
a concentrarnos en el TRAVER, a pesar do las amenazas y cea£ 
ccicnes, lógicas repetirnos, de la Direcci5n y de la compla
cencia tíol JURADO, que en ese miento estaba reunido. Como 
/no £ pareciese ninguno en la asamblea, y cerno se sabía que la 
oferta de la empresa, debido a nuestra presión, era tan solo 
de 1.500 !)tas«, decidimos, y así lo hicimos, trasladarnos al 
lagar de la reunión y manifestarles nuestra postura de no re 
bajar un solo duro la negociación, ratificar por tanto la pe 
ticiÓn íntegra de las 4.000 ptas. más el % del ÍNDICE; y co 
raenzar el paro al día siguiente caso de no cuinplirse el acicr 
do. 

Nuestros "representantes legales" volvieron a hacer 
gran acopio de sinvergonzonería y traicionaren una vez más, 
les acuerdos tomados, bajawose los pantalones, y firmando a 
nuestras espaldas el % del índice, n&s 10 ptas. por hora tra 
bajada '(unas 1.500 al mes) y no lineales, sino absorbibles* 

Conforme íbamos entrando en la factoría la mañana del 
día 28 la indignación iba subiendo de grado al enterarnos de 
la jugada del JURADO, y eso quedó patente cuando en horas de 
trabajo, y jugándonos el puesto o la sanción, acudimos unos 
600 obreros a la asamblea del TRAVER. 

Se presentó la JUNTA SINDICAL en pleno, (incluso CALVO 
que nunca participa en nada, -sus títeres se lo hacen todo a 
cambio de préstamos del MONTEPÍO a fondo perdido y pisos del 
SINDICATO-) con la intención de boicotear la asamblea y lan
zando ataques personales para hacerla fracasar. Utilizaron 
para ello argumentos del más puro corte fascista "que si agi 
tadores pagados", "que si borregos que seguían lo que- dicen 
dos", etc., etc.. 
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Ante el abucheo general de los trabajadores que les hicieron 
callar momentáneamente, los verticalistas optaron por pasar 
al terreno de las consideraciones morales, aduciendo argumen 
tos utilizados de siempre por la burguesía que jamás respe
té nuestros derechos; "que si la familia qué es lo más sagra 
do", "que si la paz social", "que si el derecho al trabajo" 
etc. etc. 

Hubo variadas y lucidas intervenciones por parte de los 
"aborregados" obreros, que fueron desmembrando uno a uno los 
vacios argumentos de los que de verdad están vendidos incon— 
dicionalmente a la empresa. 

Viéndose perdidos y sin argumentos, los VERTICALISTAS £ 
tentaron arrastrar en varias ocasiones a los obreros para 
volver a trabajar sin conseguir lo que pedíamos, y no fes fué 
posible. 

Al final y a mano alzada, después de haber escuchado las 
posturas en pro y en contra del paro, se decidié éste por el 
aplastante resultado de 600 a 3 (Los fascistas no tuvieron 
ni dignidad suficiente para levantar la mano en contra). Y 
son 48, a excepcién de MARÍN, VEIRA, RICO y algunos pocos más 

Los del Vertical aliados de b patronal y Id policía 
Haciendo gala de la "democracia" de la que siempre ha

blan, los verticalistas se fueron a preparar otra sucia juga 
da, sin someterse al acuerdo de la mayoría que habla tenido 
la paciencia de escucharles. Asi mientras los 600 obreros i-
niciamos el paseíllo para explicar e incorporar a la marcha 
a los compañeros que no se hubiesen enterado, los fascistas 
bajo la consigna de "El que esté de acuerdo con la empresa 
que baje al TRAVER" que daban por teléfono a los jefes de di 
visién, fueron juntando a las ratas que se quedaban rezaga
das de la marcha y que nunca hablan participado en ninguna 
huelga en la empresa: Jefes de equipo, encargados, Contra
maestres,Peritos, esquiroles, pelotas y gente de mal vivir; 
y otros que sin serlo, se sentían vinculados a CALVO por pi
sos o préstamos. Favores personales hechos con nuestro diñe 
ro; el dinero que cotizamos cada semana, para que cuatro sin
vergüenzas lo empleen en plan de favoritismos personales. 

Con esta maniobra consiguieron reunir a unas 100 "perso
nas"..., suficiente para desorientar a muchos compañeros que 
se quedaban entre unos y otros sin saber que hacer. Esto uní 
do a fallos de indecisién que cometieron algunos compañeros 
de vanguardia hizo que en un gran sector de gente, cundiera 
la divisién y el desánimo. 
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Perfectamente sincronizados, una vez mas, la dirección 
hizo público en ese momento un comunicado de amenazas para 
los que no se reintegrasen al trabajo; y la policía con equi
po antidisturbios (?) intervino para desalojarnos sino hacia 
raos lo propio. 

Ante esta situación, y analizando la poca incidencia 
que podía tener el desalojo de los que en aquel momento está 
bamos frente a la policía, optamos por la reincorporación mo 
mentánea al trabajo. 

• • 

Experiencias 
A la salida nos reunimos los DELEGADOS con una represen 

tación amplia de cada división (unos 40) para darle una pers 
pectiva al asunto, después de haber pulsado durante el resto 
del día la opinión de los compañeros. Vimos que no había am
biente, a nivel general, para continuar la lucha, y optamos 
por el repliegue ordenado. 

No obstante hemos sacado unas experiencias y victorias 
de esta lucha que creemos conveniente señalar para aprender 
de ellas. 

En las EXPERIENCIAS vemos a nivel particular de ese día 
una serie de errores, de vacilaciones en la dirección (vol
ver al TRAVER cuando el acuerdo había sido a la PLAZA DEL PI 
NO); una falta de dirección colectiva y participación plena 
de todos los compañeros, dejando la dirección en manos de 
unos pocos que podían incurrir en errores mucho mas facilmen 
te; y por ñltimo una precip i tac i ón, si cabe, en arracar el 
paro total ese mismo día, ya que la gente demostró, al divi-
dirse, que no lo tenía todo lo asumido que algunos creíamos 
Por lo que hubiera sido mas conveniente un paro parcial dia
riamente que hubiera forjado durante mas tiempo la necesaria 
unidad para un paro general. 

Es evidente que la comprensión colectiva de todos estos 
errores nos harán corregirlos para una futura ocasión. 

No es menos evidente, que hemos conseguido asimismo u-
na serie de victorias que hemos de apreciar en su justo va
lor: 

' A) Por una parte hemos conseguido un aumento parcial, 
que no hubiera sido posible sin nuestra disposición y 
nuestra lucha. 
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B) Hemos conseguido una unidad de acción (boicot a las 
horas extras; imposición de asambleas) que ha hecho po_ 
sible terminar esta batalla, que no la guerra, sinán 
gun despido ni sancionado, elevando nuestro nivel de 
conciencia y de lucha? lo cual nos coloca en inmejora 
bles condiciones para afrontar con resolución cual
quier posible problema que se nos presente. 

De todo el proceso de la lucha se desprende, porque ha 
quedado demostrado,que la principal lacra que los trabajado
res de MACOSA tenemos para conseguir nuestras reivindicacio
nes de la patronal, es la existencia de una podrida JUNTA SIN 
DICAL, que nos vende y nos traiciona cada vez que puede. Es 
por ello que la DIMISIÓN DE LA JUNTA SINDICAL, es una de las 
principales tareas que tenemos por delante todos los obreros 
de la fábrica, y en ello hemos de empeñarnos. 

LLamamos a todos los compañeros a mantener y elevar la 
unidad conseguida, a consolidar la organización de DELEGADOS 
que provisionalmente hay elegidos, a vigilar y exigir de su 
actuación, a revocarlos y substituirlos cuando no cumplan, 
siempre en base a la elección directa en asambleas, sin cor
tapisas ni trabas burocráticas; ya que el actual Sindicato 
nos está demostrando su inoperancia y en particular en nues
tra fábrica, los cargos sindicales de las pasadas elecciones 
no nos sirven para nada. 

Llamamos tambión a todos los compañeros para que ayuden 
en la impresión de esta hoja, en la edición de nuestra VOZ 
OBRERA, contribuyendo a cotizar, cada cuando puedan, para la 
CAJA DE RESISTENCIA que hay formada, y que ayudará a resis
tir a los compañeros más necesitados en una posible huelga; 
a cotizar en definitiva en la construcción del futuro SINDI
CATO DE CLASE hoy en la clandestinidad, 

Bi.celona 28 de Abril de '.976 

ÍREUNIOÑ~DE DELEGADOS Y TRABAJADORES D¥Ü¡AC0SI71 

• ** 
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